REELECCIÓN

1. La reelección consiste en volver a votar por una candidata o candidato electo para que siga ocupando
el mismo puesto, es decir, es la posibilidad que tiene la candidata o candidato de elección popular para
contender nuevamente por el cargo que ocupa cuando está por finalizar su ejercicio.
Con base en los artículos 115 párrafo segundo de la base I, 116 párrafo segundo de la norma II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 y 102 párrafo último de la Constitución
Política del Estado de Campeche, 394 fracción IX inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, las candidatas y los candidatos a diputaciones, presidencias,
regidurías y sindicaturas de Ayuntamientos y de Juntas Municipales que busquen reelegirse en sus
cargos, deberán notificar al Instituto Electoral, a más tardar, con cinco días de antelación al inicio del
período de campañas, si permanecerán desempeñando las funciones de su encargo, o bien, la
separación del mismo.
2. El ciudadano o ciudadana que haya desempeñado la gubernatura, cuyo origen sea la elección popular,
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese puesto, ni aún
con el carácter de interino, provisional, substituto o encargado del despacho, esto conforme a lo
señalado en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Campeche.
3. De la reelección de candidaturas para Ayuntamientos y Juntas Municipales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 102 párrafo último de la Constitución Política del Estado de
Campeche, y 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la
elección consecutiva para el cargo de presidencias, regidurías y sindicaturas será por un periodo
adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato.
Esta disposición comprende también a las listas de regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos y
Juntas Municipales de representación proporcional, siempre que hubiesen ejercido el cargo.
Para que proceda la reelección, se debe estar en los supuestos siguientes:
a) Ser postulado por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la
coalición que lo hubieren postulado;
b) Deberá ser por el mismo cargo;
c) Que haya ejercido el cargo postulado, y
d) Que sea consecutiva, es decir que haya sido electo en el proceso inmediato anterior.
4. De la reelección de candidatas y candidatos a diputaciones locales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 15
párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la
elección consecutiva de las diputaciones a la Legislatura podrá ser hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido
su militancia antes de la mitad de su mandato.
Esta disposición comprende también a las y los Diputados suplentes y a los que aparezcan en la lista
de representación proporcional, siempre que hubiesen ejercido el cargo.
Para que proceda la reelección se debe estar en los supuestos siguientes:
a) Ser postulado por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la
coalición que lo hubieren postulado;
b) Deberá ser por el mismo cargo;
c) Que haya ejercido el cargo postulado, y
d) Que sea consecutiva, es decir que haya sido electo en el proceso inmediato anterior.

5. Las candidatas y los candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, deberán además
cumplir con lo siguiente:
a.Notificar al Instituto Electoral, a más tardar, con cinco días de antelación al inicio del período de
campañas, si permanecerán desempeñando las funciones de su encargo, o bien, la separación del
mismo.
b.No podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles según su encargo. Entendiéndose como
tal, que si la o el servidor público, en razón de determinada normativa se encuentra sujeto a un horario
establecido, puede acudir a eventos proselitistas, fuera de éste. Por otra parte, las y los servidores
públicos, que por su naturaleza deban realizar actividades permanentes en el desempeño de su
encargo, sólo podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles.
c. No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos, a los que tienen
acceso derivado del cargo que ocupan, para el financiamiento de las campañas o cualquier otra etapa
del proceso electoral o actividad que promueva su imagen, o bien, que perjudiquen a las candidatas
o los candidatos que aspiren a algún cargo de elección popular.
d.No podrán hacer uso de los tiempos en radio y televisión que contrate la instancia o institución pública
a la que se encuentre adscrito para fines de difusión oficial, ni utilizar los portales de Internet y cuentas
oficiales en redes sociales de entes gubernamentales, para promover su imagen y el voto a su favor,
o bien, para afectar la imagen de otra candidata u otro candidato a cargo de elección popular, partidos
políticos, coaliciones y candidaturas independientes.
e.No podrán comisionar ni permitir ausencias del personal de la adscripción de la instancia o institución
pública a la que pertenece en días y horas hábiles, para llevar a cabo labores de logística y
proselitismo en favor de su candidatura, ni en perjuicio o beneficio de otra candidata o candidato que
aspire a algún cargo de elección popular, partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes.
f. Deberán evitar la celebración y la participación en eventos masivos, donde se realice la entrega de
programas sociales y entrega de obra pública que afecten el principio de equidad en la contienda
electoral.
g.Se deberán abstener de la utilización de vehículos oficiales para el traslado de personal y logística
con fines propagandísticos a favor de su candidatura o en perjuicio de cualquiera de las candidatas y
los candidatos, partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Además, deberán evitar
portar uniformes e insignias institucionales en actividades proselitistas.
h.Atender las disposiciones previstas en las Constituciones federal y estatal, así como las establecidas
en la normatividad electoral, en materia de uso de recursos públicos.
i. No deberán condicionar la entrega de programas sociales de índole federal, estatal o municipal, ya
sea en dinero, especie o realización de obras o suspensión de las mismas. Además, deberán
aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia y no asistir a las entregas.
j. No deberán retener la credencial para votar como condición para la entrega de programas sociales
en dinero, especie u otras.
k. Cumplir en todo momento con el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Lo anterior conforme lo señala el artículo 394, fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche.

FUENTE:
Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Proceso
Electoral Estatal Ordinario 2021, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Campeche en Sesión Ordinaria el día 10 de diciembre de 2020.

